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La OACI alienta mayor transparencia y cooperación internacionales  
para lograr una gestión más eficiente de la afluencia del tránsito aéreo  
Para publicación inmediata 

Singapur, 20 de noviembre de 2017 – La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, declaró 
hoy a los Estados miembros de la OACI que, a fin de lograr una gestión segura y eficiente del 
crecimiento previsto e incrementar los beneficios socioeconómicos del mayor número de rutas y 
vuelos internacionales, deben aplicar mayor transparencia para compartir datos de vuelo a fin de 
apoyar nuevos enfoques de gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM). 
 
“Para administrar el futuro crecimiento debemos ser más eficaces en nuestras actividades actuales y 
en el limitado espacio aéreo que controlamos”, destacó la Dra. Liu durante su alocución de apertura 
del Simposio mundial OACI sobre ATFM en Singapur, al que asistieron casi 300 participantes 
procedentes de 24 Estados miembros de la OACI y organizaciones internacionales. “Para algunos 
Estados esto acarreará preocupaciones en materia de soberanía, dado que todos los participantes en 
un marco ATFM deben estar dispuestos a comprometerse plenamente y apoyar un entorno más 
transparente y colaborativo de información sobre vuelos internacionales”, añadió. 
 
Los puntos planteados por la Dra. Liu fueron reflejados en la introducción que pronunció el  
Sr. Kevin Shum, Director General de la Administración de Aviación Civil de Singapur, quien alentó a 
los Estados presentes a “crear una dinámica e introducir un sistema ATFM mundial armonizado” y 
añadió que “el éxito de nuestra industria depende del espíritu de transparencia de Uds. y su 
participación continua en el intercambio de ideas, conocimientos y experiencia”. 
 
La ATFM aprovecha los marcos de toma de decisiones en colaboración (CDM) en el transporte 
aéreo y optimiza las capacidades existentes del sistema de gestión del tránsito aéreo mediante 
coordinación más precisa de despegues y aterrizajes en los aeropuertos de salida y de destino y 
selección dinámica de rutas para que los vuelos puedan evitar los espacios aéreos restringidos. 
 
“Esta coordinación avanzada y en tiempo real permite evitar que se ponga en costosos circuitos de 
espera a las aeronaves que llegan a su destino. Dicha coordinación permitirá también que los 
profesionales ATM en general sean más receptivos al afrontar sucesos meteorológicos u otros de 
índole imprevisible”, declaró la Dra. Liu. 
 
Subrayando que la velocidad y la eficiencia con las que las aeronaves comerciales modernas 
pueden transportar pasajeros y carga a nivel mundial constituyen el valor principal que la aviación 
internacional ofrece, destacó que estas mismas calidades están amenazadas hoy por la rápida 
expansión de las operaciones de transporte aéreo. 
 
Señalando a su audiencia de alto nivel que el número de vuelos y pasajeros del tráfico aéreo 
mundial tiende a duplicarse cada 15 años, la Dra. Liu subrayó que “en numerosos mercados 
maduros de transporte aéreo ya no podemos permitirnos el lujo de simplemente añadir nuevos 
aeropuertos y turnos para acoger mayor tráfico. También está aumentando la competencia por el 
espacio aéreo, con nuevas aeronaves no tripuladas y servicios comerciales espaciales que tratan 
de forjar sus propios nichos para las operaciones en expansión en dichas áreas”. 
 
La Dra. Liu reiteró, como aspecto clave de la OACI, la importancia de que los gobiernos reconozcan 
que el aumento del tráfico aéreo afecta a las sociedades y economías modernas y que actualmente 
la aviación transporta cada día a más de 10 millones de pasajeros en más de 100 000 vuelos. 
 
Señaló la manera en que la OACI sirve de vínculo para la cooperación mundial para optimizar el 
crecimiento y potencial socioeconómico de la aviación y añadió que reviste suma importancia que 



las líneas aéreas, los proveedores de servicios de navegación aérea y los explotadores de 
aeropuertos colaboren más estrechamente y se mantengan colectivamente diligentes para la 
gestión de la capacidad del espacio aéreo y la demanda de tráfico. 
 
“No puede permitirse que el crecimiento sectorial afecte a nuestras metas clave de rendimiento 
estratégico; además, los actuales niveles de seguridad de la aviación, eficiencia y protección del 
medio ambiente deben seguir progresando, a pesar de nuestro crecimiento”, añadió. 
 
Durante su visita a Singapur, la Dra. Liu sostuvo también conversaciones bilaterales sobre 
prioridades mundiales y regionales con el Sr. Khaw Boon Wan, Ministro coordinador de 
Infraestructura y Ministro de Transportes de Singapur, y el Sr. Loh Ngai Seng, Secretario 
permanente de dicho ministerio.
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Sobre la OACI 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de 
la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, 
protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 192 Estados miembros. 

Prioridades de la OACI para capacidad y eficiencia de la navegación aérea mundial  
La conectividad de la aviación contribuye a la prosperidad de los Estados y les permite alcanzar los ODS de la ONU 
Iniciativa OACI Ningún país se queda atrás 
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